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Del Evangelio de  San Lucas 12,49-53 

En aquel tiempo, dijo Je-

sús a sus discípulos: «He 

venido a prender fuego 

en el mundo, ¡y ojalá es-

tuviera ya ardiendo! Ten-

go que pasar por un bau-

tismo, ¡y qué angustia 

hasta que se cumpla! 

¿Pensáis que he venido a 

traer al mundo paz? No, 

sino división. En adelante, 

una familia de cinco esta-

rá dividida: tres contra 

dos y dos contra tres; es-

tarán divididos el padre 

contra el hijo y el hijo con-

tra el padre, la madre 

contra la hija y la hija con-

tra la madre, la suegra 

contra la nuera y la nuera 

contra la suegra.» 

                                                     PALABRA DEL SEÑOR 

El Evangelio hoy…… 

El texto de hoy no está escrito de acuerdo a la opinión común; es un modo de acercarnos 

a una realidad compleja y controvertida. Abramos nuestros corazones a escuchar la Pala-

bra de Dios. 

¿Piensa unos momentos en tu interior?. 

El evangelio de esta semana no es fácil de interpretar. Muchos verán que el evangelista 
nos presenta a un Jesús, belicoso, separatista, pero en realidad Jesús lo que hace es dar 
un zamarreo a nuestro corazón adormilado, despertarnos del letargo en el que nos he-
mos instalados, ritos y cumplimientos, en lugar de practicar su máxima: “amar al próji-
mo”. Hoy más que nunca se nos llama a alzar nuestra voz contra las injusticias sociales, 
pero seguimos como si tal cosa, eso sí, mientras no nos toquen a nosotros, entonces es-
tallamos y queremos que todos nos apoyen y se pongan en nuestros zapatos. Tenemos 
que dejar de mirar nuestro ombligo, de vivir ritos y cumplimientos y empezar a encender 
el fuego del amor,  a trabajar por un mundo más igualitario porque el sistema actual no 
nos lleva a buen puerto, cada vez la sociedad está más pérdida y hundida. 

Es momento de reflexionar, ahondar en la Palabra de Dios y empezar a trabajar por toda 

la humanidad, ¡qué mejor ejemplo de amor, justicia y caridad! No dejemos para mañana 

el trabajar por el Reino de Dios, hagámoslo hoy. 

 



Del Evangelio de  San Lucas 1,39-56 

En aquellos días, María se puso en camino y fue aprisa a la montaña, 

a un pueblo de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En 

cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. 

Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito: «¡Bendita tú 

entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo para 

que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis 

oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú, que has 

creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá.»  

María dijo: «Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi 

espíritu en Dios, mi salvador; porque ha mirado la humillación de su 

esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el 

Poderoso ha hecho obras grandes por mí: su nombre es santo, y su 

misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace 

proezas con su brazo: dispersa a los soberbios de corazón, derriba 

del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos 

los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, 

su siervo, acordándose de la misericordia –como lo había prometido a 

nuestros padres– en favor de Abrahán y su descendencia por siem-

pre.»  

María se quedó con Isabel unos tres meses y después volvió a su ca-

sa. 

                                                     PALABRA DEL SEÑOR 

El Evangelio hoy…… 

“En adelante, todas las generaciones me llamarán feliz.” Dice el Evangelio de hoy en los labios de María  

¿Piensa unos momentos en tu interior? 

Jesús nos dio a María por Madre en el Calvario cuando le dijo al discípulo 

amado, “he aquí a tu Madre”. Y nosotros la recibimos, como la recibió el discí-

pulo amado, en aquel momento de dolor. La Virgen nos recibió en el dolor 

cuando se cumplió la profecía de Simeón: “Y una espada traspasará tu alma”. 

Todos los hombres somos sus hijos: María es la Madre de la humanidad ente-

ra. Y ahora la humanidad entera celebra la Asunción. Pero Dios, que quiso do-

tar a María de este inmenso privilegio y concederle la inmaculada concepción, 

durante su vida en la tierra no quiso ahorrarle ni la experiencia del dolor, ni el 

cansancio en el trabajo, ni la necesidad de la fe. Por la razón no podemos 

comprender como María fue elevada a una dignidad tan grande: Hija de Dios 

Padre, Madre de Dios Hijo y Esposa de Dios Espíritu Santo. Pero por la fe 

creemos en este misterio de amor. María ha sido llevada por Dios, en cuerpo y 

alma, a los cielos. Los católicos celebramos con júbilo esta fiesta de la glorifi-

cación de nuestra Madre. 



Intenciones Misas. 

 Domingo 14 

        Misa 09,00 horas: Inten. Suf.  Por el pueblo  

        Misa 11,30 horas  Inten. Suf. Dftos. Familia Lice-
ras, Concepción Gutiérrez, José Berenguer Coloma,  

 

Lunes 15 

          Misa 09,00 horas: Inten. Suf.  Por el pueblo  

          Misa 11,30 horas  Inten. Suf. Dftos. Familia Mollá 
Conca,  

 

Martes 16:  Inten. Dif. Juan Molina Ribera, Dftos. Fami-
lia González Vilar  y Dftos. del Barrio de San Roque 

Miércoles 17: Inten. Suf. Dftos. Familia Vañó Richart, 
María Luna Hernández 

Jueves 18: Inten Suf. Fundación María Payá Santonja 

Viernes 19;  Inten. Suf. Antonio Luna Francés 

Sábado 20 Inten. Suf. Carlos Gutiérrez, María Hernán-
dez, José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolinario, Her-
manas Hernández Valdés, Dftos. Familia Pérez-Marsá 
Gosálvez, María Beneyto Perpiñá, Amparo Albero Na-
varro 

CULTO DE LA SEMANA 

Domingo 14 

-09:00 horas Santa Misa del Alba 

-11:30 horas Solemne Misa de Familias. 

Lunes 15, ASUNCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA 

-09:00 horas Santa Misa del Alba 

-11:30 horas Solemne Misa de Familias 

Martes 16 Festividad de San Roque 

-09:00 horas Santa Misa en la Ermita   

Miércoles 17 y Viernes 19: 

-19,30 horas Santo Rosario  

-20,00 horas Santa Misa. 

Jueves 18:  

-19,00 horas Exposición Mayor del Santísimo Sacra-

mento. 

-19.58 horas Reserva del Santísimo 

-20:00 horas Santa Misa. 

Sábado 20:   

-19,30 horas Felicitación Sabatina. 

-20,00 horas Santa Misa del Domingo.  

ACTIVIDADES 

SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN 

De jueves a sábado 

De 09,00 a 10,00 horas. 

Martes y sábado de19,00 a 20,00 horas 

Jueves de 19,00  a 20,00  y de 20.30 a 21,00 

horas. 

 

DESPACHO PARROQUIAL 

Miércoles de 19,30 a 20,00 h. 

 

CENTRO ADMÓN Y CONTABLE 

De Martes a Jueves De  19,00 a 

20,00 Horas. 

        

LIMPIEZA TEMPLO  

 

Miércoles 16,00 horas. 
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A NUESTRO CURA PÁRROCO  

Jesús vivió por y para el amor, y ese amor es el motor de 
la vida. En este sentido, nuestro Cura Párraco Don José 
Manuel imita la acción de Cristo: vive por y para el amor. 
Su humildad no está exenta de amor. Sus virtudes son el 
fruto de ese amor. Con estas palabras, la Cofradía del 
Santísimo Sacramento quiere honrar a un buen sacerdote 
y mejor persona en su paso y memoria por nuestra Parro-
quia, y con las cuales ha dejado su impronta en ella. 

No nos desprendemos de Don José Manuel. No decimos 
Adiós a Don José Manuel. Pese a sus dos años entre no-
sotros, la intensidad y calidad de ese tiempo desborda a 
nuestro juicio cualquier pretensión de despedida. 

En el sacerdocio ha dado muestras de un ejercicio pleno y 
apasionado: pleno porque se preocupaba y ocupaba de 
servir a los demás, de los asuntos de nuestra Parroquia, 
intentando por encima de todo y en todo momento dar a 
conocer y resaltar la palabra de Dios; de los más mínimos 
detalles incluso. Y apasionado también, pero desde la hu-
mildad: sentía “Les Combregars” como si los hubiera vivido 
toda la vida, deseoso de revivirlos y de sentirlos. Y es que 
Biar atesora a su manera cualidades difíciles de encontrar 
por doquier. Esas tradiciones nos definen y son como la 
portada y estampa de nuestro pueblo, lo que Don José 



Manuel se llevará de aquí, entre otras cosas no me-
nos importantes. 

Como persona, no podemos por menos que agrade-
cer cuanto ha hecho por el Pueblo, por la Parroquia, 
por nuestra Cofradía y sus cofrades, su disponibili-
dad, manifestada en todo momento, para cuanto esta 
Junta ha precisado; su colaboración como un miem-
bro más de la misma; su ideario sintetizado en inten-
tar en todo momento hacer el bien y no dañar a na-
die, y sus desvelos e inquietudes. Él ha estado con 
nosotros. Y eso nos enorgullece, nos satisface. En la 
primera reunión de esta nueva Junta allí estaba para 
dirigirnos esas palabras de aliento, de entusiasmo y 
de esperanza. Acertó al expresar la armonía que en-
contraba en esta Junta. Nos preguntamos si nosotros 
hemos estado a la altura humana y espiritual de Don 
José Manuel. 

Como decíamos al principio, no entendemos una 
despedida al uso, porque si bien Don José Manuel ha 
de seguir la andadura que le señala la Iglesia, nos 
queda y recordamos de él sin embargo su gran senti-

miento religioso, su sonrisa, su humildad, sus desvelos, sus deseos de servicio y en definitiva 
sus virtudes, que no son pocas, entre ellas su fidelidad al Evangelio, su testimonio de Fe. 
Don José Manuel es un hombre bueno y como dice Santo Tomás de Aquino: La bondad se 
identifica con Dios. 

Le deseamos pues lo mejor en su nuevo ministerio eclesiástico, le reiteramos nuestro agra-
decimiento y le significamos nuestra disposición para cuanto desee o necesite, 

 

JUNTA DE LA COFRADÍA DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO 



15 DE AGOSTO  

SOLEMNIDAD DE LA ASUNCIÓN DE MARÍA  

A LOS CIELOS.TITULAR DE NTRA. PARROQUIA 

DÍA 14 DE AGOSTO 

A LOS TOQUES DE: 

 Alba 

 Angelus 

 Ánimas 

VOLTEO GENERAL 

DE CAMPANAS 

DÍA 15 DE AGOSTO 

A LOS TOQUES DE: 

Alba, Ángelus y Áni-

mas Volteo General 

de Campanas  

A las 11,30 h. So-

lemne Misa Mayor.  



16 DE AGOSTO  

FESTIVIDAD DE SAN ROQUE  

A LAS O9,00 HORAS  

 

SANTA MISA  

 

EN LA ERMITA  

DE  

 

SAN ROQUE 



Papa Francisco denuncia 
“falta de voluntad de los 
poderosos” para paz en 
Siria 

VATICANO, 07 Ago. 16 / 06:49 am (ACI).- Concluido el re-
zo del Ángelus en la Plaza de San Pedro, el Papa Francis-
co lamentó las nuevas noticias sobre víctimas civiles por los 
enfrentamientos entre el gobierno sirio y los grupos rebel-
des en la ciudad de Alepo, y denunció la “falta de voluntad 
de los poderosos” para lograr la paz. 

Papa Francisco su-
pera los 3 millones de 
seguidores en Insta-
gram 

VATI-
CANO, 
08 Ago. 
16 / 
10:17 
am 
(ACI).- 
La 
cuenta 
del Pa-
pa 
Francis-

co en Instagram, Franciscus, superó los 3 millones de 
seguidores desde su creación el pasado 19 de marzo, 
fiesta de San José. 

El primer post de la cuenta decía: “Recen por mí”. En la 
red social de Twitter escribió en esa oportunidad: 
“comienzo un nuevo camino, en Instagram, para reco-
rrer con ustedes el camino de la misericordia y de la 
ternura de Dios”. 

Papa Francisco: La mi-
sericordia sale del co-
razón y llega a las ma-
nos en obras 

VATI-
CANO, 
10 Ago. 
16 / 
06:56 
am 
(ACI).- 
“Una 
gran 
compa-
sión 
guía las 
accio-

nes de Jesús”, aseguró este miércoles el Papa Francisco 
durante la Audiencia General desde el Aula Pablo VI, donde 
señaló que “la misericordia es un camino que parte del co-
razón y llega a las manos, es decir, a las obras de miseri-
cordia”. 

Francisco hizo esta afirmación al reflexionar sobre el pasaje 
del Evangelio donde Cristo, camino a Naím, se encuentra 
con un cortejo fúnebre que sale de la ciudad, un grupo que 
iba a enterrar a un joven que era el único hijo de una mujer 
viuda. 

Papa Francisco al-
muerza con refugia-
dos de Siria 

 
 
 
 
 
 

VATICANO, 11 Ago. 16 / 08:15 am (ACI).- El Papa 
Francisco almorzó este jueves 11 de agosto en la Casa 
Santa Marta con los refugiados sirios que hace un tiem-
po llevó a Roma luego de su viaje a la isla griega de 
Lesbos. 

Así lo informó el nuevo Director de la Sala de Prensa de 
la Santa Sede, Greg Burke, quien explicó que “los adul-
tos y los niños tuvieron la oportunidad de conversar con 
el Papa Francisco sobre el inicio de sus vidas en Italia”. 

http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/
https://www.instagram.com/franciscus/?hl=es
http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/santasede/index.html

